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REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO 

AL SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-2019. 

BOE nº 126 de 6 de mayo 

 

CAPÍTULO I 

Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a sus trabajadores 

 

Concesión directa de subvenciones a Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas 

SGR, para el impulso de la financiación del sector cultural. (Artículo 1) 

Concesión directa de las siguientes subvenciones para el impulso de la financiación del sector 

cultural:  

a) A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, por importe de 16.250.000 

€ para la dotación de su fondo de provisiones técnicas. 

 b) A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR por importe de 3.750.000 € 

para la financiación del coste de la comisión de apertura de los avales de los préstamos a 

empresas del sector cultural con motivo de la crisis del COVID 19. 

La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR promoverá, en colaboración con 

las entidades financieras que deseen participar, las siguientes líneas de financiación dirigidas a 

empresas del sector cultural por un importe total de 780.000.000 €: 

− Línea Audiovisual.  

− Línea de las Artes Escénicas.  

− Línea de la Industria Musical.  

− Línea de la Industria del Libro.  

− Línea de las Bellas Artes.  

− Línea de otras empresas del sector cultural. 

Cada línea financiará proyectos del ámbito que le sea propio y recibirá un importe mínimo de 

40 millones de euros 

El coste de la comisión de apertura del aval para acceder a estas líneas será del 0,5 %.  

Las restantes condiciones de las líneas se determinarán en la resolución de concesión 

correspondiente. 
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Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos 

que no se encuentren afectados por procedimientos de suspensión de contratos y reducción 

de jornada reguladas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (Artículo 2) 

La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por cuenta 

propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, 

salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. 

 

 

CAPÍTULO II 

Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música 

 

Sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como consecuencia 

del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. (Artículo 3) 

Estas ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán por una sola vez, con arreglo a las 

siguientes condiciones:  

a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición y en la 

resolución de convocatoria.  

b) Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones que de manera indubitada deriven de la 

emergencia provocada por el COVID-19, en los términos que se señalen en la resolución de 

convocatoria.  

c) El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria. 

2. Beneficiarios: personas físicas, siempre que estén en alta en el RETA, así como las personas 

jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a las artes escénicas y de la música.  

En los términos establecidos en la resolución de convocatoria.  

Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la 

Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato 

excepto s que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales. 

3. Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, incluidas en el ámbito de 

actuación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música:  
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a) Apoyo al mantenimiento de las estructuras de las artes escénicas y musicales.  

b) Ayudas a las actividades escénicas y musicales y proyectos culturales. 

 

Contratos del Sector Público de interpretación artística y de espectáculos suspendidos o 

resueltos. (Artículo 4) 

1. Cuando, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de contención 

adoptadas al respecto, se acuerde la modificación o suspensión, para ser ejecutados en una 

fecha posterior, de contratos de interpretación artística y de espectáculos de cuantía no 

superior a 50.000 euros, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, el 

órgano de contratación podrá acordar que se abone al contratista hasta un 30 % del precio del 

contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio.  

El pago del anticipo a cuenta no estará supeditado a la prestación de garantía por parte del 

contratista 

2. Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de contención 

adoptadas al respecto, tenga lugar la resolución de contratos de interpretación artística y de 

espectáculos de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las entidades 

pertenecientes al Sector Público, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización 

a favor del contratista de entre un 3% y un 6% del precio del contrato. 

 

 

CAPÍTULO III 

Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales 

 

Ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones impuestas a películas 

beneficiarias de ayudas concedidas en el periodo 2016 a 2019. (Artículo 5) 

Medidas para flexibilizar el cumplimiento de determinadas obligaciones que deban 

realizarse en el año 2020. (Artículo 6) 

Concesión directa de subvenciones para titulares de salas de exhibición cinematográfica. 

(Artículo 11) 

1. En el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se establece la concesión directa 

de subvenciones para personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición 
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cinematográfica que figuren en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.  

2. Estas ayudas irán destinadas a sufragar los gastos que a continuación se relacionan 

realizados por las salas de exhibición cinematográfica en el año 2020 derivados de la crisis del 

COVID-19:  

a) Gastos incidentales generados como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas. 

Entre otros, implementación de un plan de prevención de riesgos para trabajadores y 

público, desinfección, compra de material –mascarillas, guantes, jabón desinfectante, 

mamparas– o señalética específica, entre otros elementos y acciones necesarias para la 

protección y seguridad de las personas.  

b) Campañas orientadas a la reapertura y vuelta del público a los cines.  

c) Actuaciones que permitan aumentar la programación de campañas escolares.  

d) Espacio publicitario para promoción y tráiler de cine español en las salas, así como de 

campañas institucionales.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo 

 

Sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro como consecuencia del impacto 

negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. (Artículo 12) 

1. Sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro, para el mantenimiento de sus 

estructuras y de la cadena de suministro del libro, como consecuencia del impacto negativo 

de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán 

por una sola vez, con arreglo a las siguientes condiciones:  

a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición y en la 

resolución de convocatoria.  

b) Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones que de manera indubitada deriven de la 

emergencia provocada por el COVID-19, en los términos que se señalen en la resolución de 

convocatoria.  
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c) El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria.  

2. Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en los términos establecidos en la 

resolución de convocatoria, las librerías independientes, entendiendo por tales aquellos 

negocios dedicados a la venta de libros que cuenten con uno o dos establecimientos, con 

independencia de su número de empleados o sus cifras de facturación, y cuya oferta editorial 

no esté condicionada por un mayorista o distribuidor, sino que las compras serán 

consecuencia de su decisión autónoma.  

Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y territorios 

considerados paraísos fiscales. 

 

Sistema de ayudas extraordinarias al arte contemporáneo español como consecuencia del 

impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. (Artículo 13) 

1. Sistema de ayudas extraordinarias al arte contemporáneo español como consecuencia del 

impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.  

Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, incluidas en el ámbito de actuación 

de la Dirección General de Bellas Artes:  

a) Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español.  

b) Adquisición específica de arte contemporáneo español.  

2. Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español se concederán con arreglo a 

las siguientes condiciones:  

a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición y en la 

resolución de convocatoria.  

b) La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los términos fijados en la 

resolución de convocatoria. Las ayudas contemplarán aquellas situaciones que de manera 

indubitada deriven de las consecuencias para el sector provocadas por el COVID-19, en los 

términos que se señalen en la resolución de convocatoria.  

c) El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria.  

3. Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español podrán solicitarlas con 

carácter general y en los términos establecidos en la resolución de convocatoria, las galerías 

de arte con sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y comisarios residentes 

en dicho territorio. Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en 

países y territorios considerados paraísos fiscales. 
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CAPÍTULO V 

Otras medidas 

 

Actividades culturales subvencionadas que hayan resultado canceladas como consecuencia 

del COVID-19. (Artículo 14) 

Serán abonados a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas otorgadas para la 

realización de actividades, objetivos o proyectos culturales aquellos gastos subvencionables 

debidamente acreditados y no recuperables en los que hayan incurrido para la realización del 

objetivo, proyecto o actividad subvencionados, cuando estos no hayan podido llevarse a cabo, 

total o parcialmente, como consecuencia de las medidas previstas en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas o de aquellas que se 

adopten por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 

 

Establecimiento de beneficios fiscales (Disposiciones Adicionales 2ª a 6ª) 

• «Plan Berlanga» 

• Evento «España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021». 

• Celebración del «Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real». 

• Acontecimiento «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu» 

 

Función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. (Disposición 

adicional séptima) 

Durante un plazo de dos años la asamblea general de una entidad de gestión de derechos de 

propiedad intelectual podrá modificar dichos porcentajes con el fin de incrementar aquellos 

destinados a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad. 

 

Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del 

Sector Público durante la vigencia del estado de alarma. (Disposición adicional octava) 

Se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de 

los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector 

Público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.  

Se permitirá el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a 

cabo también por medios electrónicos.  
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Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos. 

 

Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

(Disposición final primera) 

En referencia a Las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes 

cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan 

la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada. 

 

Modificación del apartado dos de la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 3/2017, 

de 27 de junio, para ampliar la duración del apoyo al acontecimiento «V Centenario de la 

expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián 

Elcano». (Disposición final cuarta) 

«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 8 de mayo 

de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022.» 

 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (Disposición 

final novena) 

Modificación del Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las 

consecuencias del COVID-19.  

«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado 

suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá 

conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 

indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o 

mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la 

liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el 

mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.». 

«La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 

contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 

contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente 

respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.» 

Se añade un párrafo final al apartado 7 del artículo 34, con el siguiente literal:  
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«También tendrán la consideración de “contratos públicos” los contratos de obras, los 

contratos de servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios a un contrato de 

obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación, así como los 

contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos los contratos de gestión de 

servicios públicos; celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido 

definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; siempre que estén vigentes a la 

entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera que sea la normativa de contratación 

pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego. En estos contratos, no resultará de 

aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo, además de las disposiciones 

señaladas en sus apartados 1 y 3, lo dispuesto en los artículos relativos a indemnizaciones por 

suspensiones de contratos en la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas 

indemnizaciones por suspensión previstas en los pliegos de contratos en el ámbito de la 

normativa de contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales.» 

 


